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• Puedes mandar tus escritos a:
interparroquial@caritasgandia.org

• Puedes visitarnos en nuestra 
nueva sede 

C/. Duque Carlos de Borja, 15
Telf. 96 287 33 64

• O contactar a través de
la página web:

www.caritasgandia.org

¿Quieres escribirnos 
una carta, 

un artículo, 
dar tu opinitón...?

Jueves Santo
Día 

del 
Amor 
Fraterno

El día de Jueves Santo es una de las fechas más señaladas en el 
calendario cristiano. El gesto del Señor de lavar los pies a sus discípulos 
llenó el Cenáculo de una luz hermosa: el amor y el servicio. Jesús nos invita 
a amarnos sin límites, a entregar lo que somos y tenemos para que las 
tinieblas de la pobreza y la exclusión sean disipadas por la luz del amor y 
el compartir.

El amor fraterno solo es posible si nuestro corazón de piedra se ablanda 
para abrirse al otro, y sólo será evangelizador si se concreta en acciones 
de amor visibles para el mundo. Por ello, hagamos un compromiso serio 
y exigente con aquellos que nos rodean, especialmente los más pobres, 
compartamos lo que uno es, lo que uno tiene, lo que uno sabe, cooperemos 
en todas las causas justas y en todas las iniciativas de amor al prójimo que 
tengamos a nuestro alcance.

Es cada vez más necesario, que descubramos la generosidad y nos 
aventuremos, sin miedo, a compartir nuestros bienes con los más pobres.

No se puede separar la celebración de la Eucaristía y la reconciliación de 
la justicia, el amor fraterno y el servicio.

La señal, pues, de autenticidad cristiana será el amor mutuo: el 
distintivo de los cristianos es la caridad fraterna. Esta será, por otra parte, 
la regla y la medida para tratarnos el Señor a nosotros: “Con la medida que 
midiereis, se os medirá a vosotros” (Mt 7,2) Y este será al final, un examen 
de amor: “Al atardecer de la vida seremos examinados del amor”.

¿Quiere realizar un DONATIVO?
en:

BANCAJA 2077-2005-44-6600006551
Para solicitar su deducción fiscal no olvide consignar el nombre 

completo y NIF en el documento de ingreso o transferencia.
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En el mes de abril de 2001, Cáritas Interparroquial ponía en marcha un nuevo servicio en nuestra ciudad destinado 
a paliar una situación que en aquel momento desbordaba las posibilidades de la entidad para ayudas de alimentación, el 
ECONOMATO. La continua llegada de personas inmigrantes sin papeles, y un reciente accidente ocurrido en Murcia 
que destapó la situación de ilegalidad y precariedad en que estaban trabajando la mayoría de ellos, supuso de repente una 
pérdida del trabajo para aquellos que no podía acreditar su permiso de trabajo y residencia en nuestro país, y ello unido al 
flujo continuo de llegada de nuevos inmigrantes, llamados al calor de un crecimiento continuo de la economía española 
basado fundamentalmente en el boom especulativo de la construcción supuso que en el Centro de Atención al Inmigrante, 
abierto apenas un año antes, las largas colas en solicitud de ayuda alimenticia cada vez fueran mayores. 

Como solución de emergencia para tratar de paliar en parte el grave problema de estas familias, las parroquias de 
Gandia, a través de sus respectivas Cáritas Parroquiales, propusieron la creación de un Economato Interparroquial que 
pudiera ofrecer hasta 38 productos de primera necesidad a unos precios simbólicos a todas estas personas necesitadas. 
Fue así como ahora hace diez años nacía un servicio que, una vez pasada esta época de fuerte demanda, suavizó su 
funcionamiento, hasta que hace ya algo más de tres años se disparó fuertemente en su demanda, coincidiendo con el peor 
periodo de la crisis, que todavía hoy nos está afectando gravemente.

A nivel comparativo, cabría decir que los primeros meses de funcionamiento del economato, con una fuerte demanda 
producto de la gran presencia de inmigrantes irregulares, las compras del mismo fueron las siguientes:

AÑO 2001: COMPRAS REALIZADAS Y PAGADAS:

Apertura:  90.000.-pesetas
Abril 2001:  226.021.-pesetas
Mayo 2001:  273.325.-pesetas
Junio 2001:  311.697.-pesetas
Julio 2001:  340.406.-pesetas

Como vemos, traducido a euros, las compras del economato en 2001 se encontraban en torno a los 1500 euros al mes, 
en una situación como hemos dicho, de gran utilización del mismo, sobre todo por personas inmigrantes.

¿Cómo ha cambiado esta situación en 2011, diez años después?

Pues lamentablemente, este recurso del economato no sólo no ha desaparecido por innecesario, sino que la utilización 
del mismo se ha desbordado. El pasado mes de marzo se vio desabastecido en la última semana después de haber 
consumido totalmente su presupuesto de más de cinco mil euros, además de haber entregado vales de alimentación 
complementaria por un importe prácticamente equivalente, alcanzando en su conjunto prácticamente los diez mil euros en 
ayudas alimentarias y de economato. Además, ya no se trata de personas inmigrantes sin papeles recién llegados quienes 
ahora acuden, mas avergonzados que hundidos, a las acogidas de Cáritas para pedir una ayuda de algo tan básico como la 
alimentación. Me he visto sorprendido por antiguos compañeros de escuela o vecinos de la calle o personas que en algún 
tiempo fueron voluntarios. Gente de Gandia y gente de fuera que han estado trabajando todos estos años y que ahora han 
perdido el trabajo y la esperanza, han agotado prestaciones y subsidios y se han quedado sin casa y debiendo una hipoteca. 
Un drama detrás de otro drama, que ponen a prueba la capacidad de transmitir ánimo de nuestros voluntarios de Acogida. 

Todavía quedan algunos de los voluntarios que hace diez años iniciaron su labor en el economato, y siguen semana tras 
semana en su tarea, junto con la hermana Asunción, atendiendo su labor durante todos estos años. A lo largo del tiempo 
otros voluntarios se han ido sumando a esta gran familia, y otros se lo han tenido que dejar. Pero la labor absolutamente 

DIEZ AÑOS DE ECONOMATO

editorialeditorialeditorialeditorialeditorialeditorialeditorialeditorialeditorialeditorialeditorialeditorial



4

noticáritasformaciónnoticáritasformaciónnoticáritasformaciónnoticáritasformación

desinteresada de todos ellos es la que permite celebrar estos diez años de trabajo ininterrumpido de ayuda a aquellos que 
menos tienen.

En los últimos tres años, esta labor del economato se ha visto reconocida por el Ayuntamiento de Gandia, a través 
del convenio de emergencias, que a pesar de un importe económico de 100.000 euros anuales, se revela claramente 
insuficiente, pues con este importe se deben atender además, ayudas en medicinas y otras ayudas de emergencia como 
recibos de luz, agua, material escolar y otras de primera necesidad. Es pues absolutamente indispensable la implicación 
de la sociedad civil, y con mucho mayor motivo de la comunidad cristiana de Gandia. Las continuas campañas del 
kilo que se realizan tratan de concienciar de esta necesidad y contribuyen a reponer parte de los productos que tanta 
falta nos hacen. También es importante poder contar con una amplia base de socios colaboradores, que son quienes dan 
continuidad a la labor diaria de Cáritas Interparroquial, todo ello sin olvidar las aportaciones también periódicas de las 
Caritas Parroquiales y de Cáritas Diocesana.

Esta necesidad de contar con nuevos socios es ahora todavía mayor, pues el aumento de personas necesitadas que 
reclaman los servicios de Cáritas coincide con una crisis financiera que ha puesto en evidencia la rentabilidad de las 
Cajas de ahorro y por desgracia, de su beneficio se nutría la obra social de las mismas, que ahora se ha visto seriamente 
comprometida. Por su parte las administraciones públicas también tienen graves problemas económicos y financieros, que 
hacen que cuanto menos, los convenios existentes se vean congelados con los mismos importes de años anteriores y se 
alarguen los periodos de cobro. De ahí que por primera vez en estos diez años, estemos insistiendo en la calle, a través de 
los medios de comunicación, en las parroquias, a través de folletos en la necesidad de contar con nuevos socios, de nuevos 
colaboradores que con sus donativos permitan que podamos seguir realizando una labor que creemos necesaria y que cada 
vez se nos hace más difícil. Aunque, a pesar de todo, con más o menos medios, estaremos ahí. Y si no nos alcanza para 
dar un trozo de pan, al menos intentaremos dar algo de consuelo y cariño a quien lo necesite.

Javier Roche 

“LOS LUNES COMPARTIDOS”

CURSO BÁSICO VOLUNTARIADO

Cáritas Interparroquial de Gandia clausuró a finales 
de febrero otro curso más de voluntariado. Un paso fun-
damental para todos aquellos que comienzan con muy 
buen voluntad su tarea en Cáritas. En esta ocasión parti-
ciparon un total de 21 personas procedentes de Tavernes, 
L’Alqueria de la Comtessa, Villalonga, Beniarjó y Gan-
dia. El curso duró cuatro sesiones que se han desarrollado 
durante el mes de febrero. La próxima convocatoria será 
durante los meses de octubre y noviembre de 2011. 

El ciclo de conferencias ‘Las bienaventuranzas’ impartido por Adolfo Chercoles está siendo sin duda un gran éxito. Y 
es que las charlas, que se imparten en el Palacio, no sólo acogen a decenas de personas, sino que además son muchos los 
que, al no poder acudir a la cita, siguen las conferencias a través de la página web de Cáritas Gandia. Recordad que en la 
web wwww.caritasgandia.org podéis encontrar los textos y los audios de cada charla. El ciclo comenzó el 29 de octubre y 
continuará hasta el 6 de junio. La próxima cita será el 9 de mayo a las 20 horas. 
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En Cáritas cada persona tiene su historia y el gran 
objetivo es lograr que esas historias tenga un final feliz. Este 
fue el caso de una joven a la que Cáritas echó una mano 
durante el nacimiento de su primer hijo.

Llegó a Gandia hace menos de un año y se quedó 
embarazada. Esperar un niño debería ser siempre motivo de 
alegría y de esperanza. Y así ocurrió con esta joven. Pero ese 
júbilo se vio truncado por su pareja, quien la incitó a abortar.

Sin embargo, la protagonista de esta historia se negó y 
decidió seguir esta aventura costase lo que le costase. Su 
novio la abandonó. Estaba sola y sin nadie a quien acudir. Y además sabiendo que más tarde o más temprano tendría que 
dejar el trabajo para cuidar de su bebé. De hecho estuvo trabajando hasta el octavo mes de embarazo.

Acudió a los Servicios Sociales de Gandia, pero no la pudieron ayudar porque todavía no lleva un año empadronada 
en la ciudad. Fue en esto momento de incertidumbre y cuando ya lo veía todo negro cuando, al entrar en una iglesia, la 
joven topa con Cáritas.

A partir de este momento su vida y sus problemas comienzan a ver la luz. Desde Cáritas le ayudan con los recursos 
básicos (alimentación, ropa), pero sobre todo le ofrecen lo que más necesitaba en ese momento: compañía. También Cruz 
Roja echa una mano y se hace cargo del alquiler de la vivienda.

Pero, ¿qué haría cuando naciera el bebé? La solución: la Casa Cuna de Valencia. Un voluntario de Cáritas la acompañó. 
Allí, vivió el último mes de embarazo y allí podrá estar junto a su bebé durante tres años con todos los cuidados necesarios.

De hecho, los voluntarios de Cáritas que acompañan a esta joven en esta aventura, se sorprendieron de la calidad de las 
instalaciones y las atenciones del centro, al que la madre puede abandonar cuando crea necesario y donde incluso puede 
dejar a su niño mientras va a trabajar. Sin duda, una historia con final feliz que esperamos pueda repetirse en muchos 
otros casos.

UNA hISTORIA CON FINAL FELIZ

EL GRUPO SCOUT LA SAFOR VISITA CÁRITAS

¡¡¡¡Hola!!!!
Somos la manada del Grupo Scout La Safor y queríamos contaros cuál 

ha sido nuestra última actividad. El sábado pasado fuimos a visitar Caritas 
en Gandía. La visita fue muy interesante, porque aprendimos cómo se 
trabaja y qué hacen con la ropa que enviamos. 

Para la visita llevamos ropa que teníamos en casa y que ya no usamos. 
Lo primero que hicimos fue dividirnos en pequeños grupos y revisar que 

toda la ropa estuviese en 
buenas condiciones. Una vez revisada, la clasificamos en el tipo de prenda 
para enviarla a lavar y poder ponerla en venta.

Más tarde, visitamos la tienda que Caritas tiene cerca de la calle Mayor, 
nos enseñaron todo lo que había dentro, que eran un montón de cosas y 
había algunas chuliiiisimas!!!!
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Lo primero que se nos viene a la memoria es 
“diez años…¡ ya!, feliz cumpleaños”, aunque….
luego, siendo autocríticos, hay una pregunta que 
nos asalta siempre: ¿ tenemos que felicitarnos por-
que en Gandia desde hace diez años o más haya 
gente que lo pasa tan mal que no tiene lo más bá-
sico como es la alimentación? .También vemos la 
otra cara de la moneda, a un grupo de hombres y 
mujeres con muchas limitaciones pero con mucho 
entusiasmo intentando paliar estas carencias des-
de hace ya diez años 

Buscando en la memoria, aún parece ayer 
cuando un monja doctrinera (del colegio Abad 
Sola) junto con un grupo de voluntarios, pusie-
ron en marcha un recurso de Cáritas que, aunque 
estaba desde hace muchos años en Valencia, para 
nosotros era desconocido. Era la hora del cambio, no solo de mentalidad, sino de trabajo con los más necesitados, a los 
que Cáritas atendía (solo el hecho de planteárnoslo nos llenaba de dudas e incertidumbres) debíamos dignificar la ayuda, 
sustituir las famosas bolsas de comida por una atención digna e integradora 

Los primeros pasos consistían en la formación de los voluntarios, buscar local, un mobiliario mínimo… Y nos pregun-
tábamos ¿de dónde vamos a sacar el dinero para comprar la comida, quién la compraría, cómo la distribuiríamos? Y… lo 
más importante: ¿cómo íbamos a explicar a los mismos usuarios de las bolsas de comida que ahora tenían que pagar algo 
por la comida ( un precio mínimo)… como veis, los inicios no fueron nada fáciles, pero cuando Dios está en las grandes 
empresas Él sabe cómo llevarlas a cabo y nosotros nos dejamos hacer. 

Poco a poco se fueron disipando las dudas y superando los obstáculos: una buena persono nos dejó un loca, alguien 
que había tenido una tienda nos dio un par de mostradores, una tienda de muebles nos cedió su furgoneta y poco a poco 
fuimos explicando a la gente lo que era el economato. El presupuesto era pequeño pero la ilusión y las ganas de ayudar 
lo agrandaban.

Y llegó la hora de abrir las puertas: 
los voluntarios nerviosos, los usuarios 
despistados, faltaba género, no siempre 
se podía dar de todo pero con ilusión y 
alegría un grupo de voluntarios extraor-
dinarios encabezados por la hermana 
Asunción día a día tiraron del carro y pa-
saron dos, cinco, siete… hasta hoy ¡diez 
años ya!. 

En la actualidad el local está un poco 
mejor, los mostradores son casi nuevos, 
el presupuesto de compras ha crecido 
debido a la gran afluencia de gente ( en 
el último año casi 4000 personas), hay 
veces que no sabemos de dónde sacar el 
dinero para poder llenar el economato, el 

perfil de usuario también ha cambiado, ya no atendemos sólo a inmigrantes latinos y de Europa del Este así como a la 
etnia gitana sino que, debido a esta crisis que nos trae a todos de cabeza, el usuario es un gandiense más que se ha quedado 
en paro, que no puede pagar la hipoteca y se ve en el economato buscando ayuda para poder alimentar a su familia. Esto 
nos ha llevado a hacer un esfuerzo día a día para que el economato sea un sitio de donde todos, voluntarios y usuarios, se 
sientan a gusto en un clima de concordia y respeto mutuo así que… ¡FELICIDADES!

Chema Puente

DIEZ AÑOS DE hISTORIA…
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¿CONOCES CÁRITAS?

Cáritas no sirve para dar limosna a ‘los pobres’. Cáritas no sólo atiende a las personas inmigrantes. 
Cáritas no es un centro donde se dé ropa y alimentos sin más. Cáritas no resuelve todas las necesidades 
de las personas. Cáritas no es un servicio municipal ni sustituye al INEM o a los Servicios Sociales. Los 
técnicos de Cáritas cobran como cualquier otro profesional; los voluntarios, no. Y lo más importante: 
Cáritas necesita de la colaboración de todos para seguir adelante. Pero, ¿cómo colaborar si realmente no 
se conoce el funcionamiento de una entidad que sin embargo está tan arraigada en Gandia? 

La primera imagen que nos viene a la cabeza cuando 
hablamos de Cáritas es la cola de gente a las puertas de 
la sede esperando ser recibidos. ¿Recibidos para qué? No 
para que se les dé una limosna y continúen 
con sus ‘miserables’ vidas, sino para, en 
primer lugar, escucharles, compren-
der su situación y asesorarles en 
sus problemas concretos con 
el objetivo de que sean ellos 
mismos los que mejoren su 
calidad de vida. En esa cola 
hay inmigrantes, pero también 
españoles y de hecho en los 
últimos años estos últimos 
superan a los extranjeros. 

Entre ellos, hay personas sin 
ningún tipo de recursos, pero tam-
bién gente que simplemente se siente 
sola, que no puede hacerse cargo de sus 
hijos, que ha perdido su vivienda o que está de paso y 
necesita una habitación para dormir, entre otros muchí-
simos casos.

Es por ello que no basta con ofrecerles ropa o ali-
mentos. La labor de Cáritas es acompañar a la persona 
en situaciones difíciles pero teniendo en cuenta que sólo 
ella es protagonista de su vida y que lo importante es 
su dignidad como persona. Y en ese camino intervienen 
otros aspectos como la formación. 

De hecho Cáritas no es sólo esa cola de personas que 
espera su turno. Las personas que son atendidas en Cári-
tas pueden comprar ropa y alimentos a muy bajo precio; 
pueden recibir clases de alfabetización, costura, manua-
lidades o cocina; pueden recibir asesoramiento sobre sa-
lidas laborales, o simplemente, tener a alguien que les 
escuche. Y en breve también aquellos que necesiten un 
techo podrán cobijarse en el futuro Centro de Atención 
Integral Sant Francesc de Borja que Cáritas gestionará 
en Gandia.

No obstante, Cáritas no resuelve todas las necesida-
des de las personas. Por ejemplo, no tiene ninguna com-
petencia en el caso de alquileres de viviendas. De hecho, 

Cáritas es el último paso al que se debe recurrir. 
Primero deben ser los Servicios Sociales los 

que traten cada caso. Y según la situación, 
pueden actuar otros servicios como por 

ejemplo el INEM si la persona ha per-
dido el trabajo. En cualquier caso, 
quien acude a Cáritas debe tener en 
cuenta que no es un servicio muni-

cipal que ‘tiene la obligación’ de 
dar una ayuda inmediata.

Cuántas veces quién acu-
de a Cáritas dice: “eso lo de-

berías arreglar tú, que para eso 
te pagan”. En Cáritas hay técni-

cos que están vinculados a proyectos 
de inserción y que, como cualquier otro 

profesional, perciben un salario por su tra-
bajo. Sin embargo la gran mayoría del perso-

nal es voluntario, también los directivo. Todos ellos son 
en definitva gente que emplea su tiempo en ayudar a los 
demás sin esperar nada a cambio.

Obviamente para que todas estas acciones puedan 
llevarse a cabo se necesita apoyo económico y para ello 
es esencial la sensibilización de la sociedad. Es por ello 
que desde Cáritas Interparroquial de Gandia se ha orga-
nizado una jornada, la del 16 de abril, para que la gente 
colabore como socia en un proyecto que cada vez es más 
necesario.
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A lo largo de estas páginas te ofrecemos información y testimonios de los voluntarios de los diferentes programas 
que gestiona Cáritas: acogida, economato, proyecto Judit, tienda @rropa, programa de empleo, voluntariado, ropero y 
programa de personas sin hogar, así como las novedades de la construcción y el funcionamiento del futuro Centro de 
Atención Integral Sant Francesc de Borja.

1.- ACOGIDA: EL PRIMER CONTACTO
El programa llamado de acogida, dentro del 

paquete de atención primaria, es lo que solemos 
relacionar con las colas que se forman fuera de 
la sede de Cáritas Gandia y de las parroquias de 
la ciudad, aunque también se realizan visitas al 
domicilio. Como bien define Enrque, uno de los 
voluntarios, la acogida es “el primer contacto de la 
persona con Cáritas”.

La acogida puede ser parroquial o interparroquial. 
En ambos casos, el único requisito que debe cumplir 
la persona que acude a Cáritas es estar empadronado 
en Gandia y haber acudido primero a los Servicios 
Sociales municipales. Una vez llega la persona, ya 
sea a la parroquia como a la sede de Interparroquial, expone al voluntario que le atienda cuáles son sus necesidades.

Como explica Maria Julia, una de las voluntarias de la acogida, lo más importante es escucharles. “No estamos aquí 
para darles unos vales como si fuéramos cajeros; la escucha es fundamental”.

Una vez se tienen en cuenta cuáles son las necesidades, los voluntarios derivarán al usuario a un servicio o a otro y les 
facilitarán los recursos disponibles según las necesidades de cada uno, ya que por ejemplo, una persona que está de paso 
busca una habitación para una noche, mientras que una madre que no tiene recursos, pide leche y pañales para sus hijos. 
En cualquier caso, siempre se lleva un seguimiento de cada persona. 

2.- ECONOMATO: ALIMENTAR AL hAMBRIENTO
El lugar donde acuden los usuarios de Cáritas para abastecerse de los alimentos de primera necesidad es el Economato. 

Allí, voluntaros como Julián, Enrique o Amparo se encargan de gestionar el reparto de los productos según las necesidades 
de cada uno. Pero el Economato no es un supermercado ni un lugar 
donde se regale comida. 

En el Economato los usuarios tienen la oportunidad de comprar 
los productos al 50% del precio habitual. También hay una parte 
del presupuesto que se destina a la compra de alimentos frescos 
en verdulerías y carnicerías con las que la entidad tiene convenios.

El funcionamiento es el siguiente: desde las parroquias y desde 
Cáritas Interparroquial se distribuyen unos vales que bien pueden ser 
gratuitos o bien por valor de 7, 8 ó 10 euros, según las necesidades 
de cada usuario. Esto se establece a partir del seguimiento que desde 
las parroquias y desde Servicios Sociales se hace de cada uno.

Una vez tienen los vales son los propios usuarios los que una vez 
llegan al Economato, situado en la calle Juan de Juanes de Gandia, 
eligen qué alimentos quieren para esa semana. A continuación, 
los voluntarios son los que con un carrito van cogiendo de las 
estanterías los productos y finalmente se lo dan a cada una de las 
personas que acude allí, que de normal suele llegar hasta 60 al día. 

Hasta aquí todo normal si no fuera porque ahora las estanterías 
del Economato están prácticamente vacías. Los voluntarios están 
preocupados porque temen que llegue un día en el que no puedan 
ofrecer nada. “No hay dinero, no hay artículos, y la gente se 
desespera”, explican Julián y Enrique. La solución esperan que 
llegue con la participación económica de la sociedad a través de la 
campaña de socios u otras aportaciones particulares.
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3.- PROyECTO jUDIT: POTENCIAR EL DESARROLLO PERSONAL
El proyecto Judit consiste en un programa de 

desarrollo personal destinado a mujeres que por 
diversas circunstancias necesitan auto realizarse. 
En Judit alrededor de 15 chicas están aprendiendo 
a cocinar, planchar, limpiar, coser…incluso a leer, 
escribir, sumar, restar y multiplicar. También realizan 
cursos de manualidades y excursiones y sobre todo, 
hacen amigas.

“Yo antes no sabía hacer nada y ahora sé hacer 
de todo”, cuenta muy contenta Juana, una de las 
alumnas. Como ella, Tamara, Luisa, María o Rosario 
están disfrutando con las clases y ahora más que 
nunca están esperanzadas con un futuro mejor. “Las 
chicas tienen mucho interés por aprender”, explica 

Rocío, voluntaria encargada de las clases de alfabetización.
Como explica Ana, una de las responsables del 

proyecto, Judit se convierte en un grupo de apoyo 
para mujeres que están pasando situaciones difíciles, 
ya sea a nivel económico, como afectivo o de otro 
tipo. Es un proceso de dignificación de la persona 
para que vean que hay oportunidades para ellas y 
que son válidas por si mismas.

Judit es un trampolín para salir al mercado laboral 
y para seguir formándose. Este año ha habido casos 
de chicas que luego han continuado estudiando en 
la escuela de adultos o han cursado módulos en el 
CdT. También Cáritas ofrece clases de castellano 
para aquellas que no conocen el idioma, que sobre 
todo son mujeres del norte de África.

4.- PROGRAMA DE EMPLEO: UNA GUÍA PARA SALIR AL MERCADO LABORAL
Es un programa transversal a todos los programas de Cáritas cuyo objetivo es que las personas que se acojan a él 

puedan adquirir las herramientas laborales y personales para incorporarse al mercado de trabajo. En la primera fase, la 
de acogida, se realiza un diagnóstico de empleabilidad a través de una entrevista personal. Los voluntarios y los técnicos 
se reúnen así con cada persona que acude para estudiar su trayectoria profesional anterior, si la hay, sus capacidades y 
aptitudes y concretar en qué estaría dispuesto a trabajar, entre otros factores.

Como explica Teresa, la responsable del programa de empleo, se consensúa con la persona qué itinerario puede seguir. 
“Intentamos darle toda la información y explicarle todos los recursos para incorporarse satisfactoriamente al mercado 
laboral”. Los recursos formativos pueden ser de Caritas o externos. 

5.- TIENDA @RROPA: OPORTUNIDADES PARA TODOS
La tienda @rropa, situada en la calle Abadía 

(junto a la Colegiata) es una oportunidad para 
aquellas personas que no pueden pagar ropa de las 
boutiques habituales. En @rropa encuentran una 
gran variedad de prendas de segunda mano a bajo 
precio y en muy buen estado.

Pero aquí no se regala nada. @rropa es una 
vía para que las personas que acuden a Cáritas 
aprendan a gestionar sus recursos económicos y a 
valorar aquellos que se les está ofreciendo por una 
cantidad simbólica.

La tienda está en C/. Abadia, 7 (junto locales Colegiata) 

not icár itasreporta jenot icár itasreporta jenot icár itasreporta jenot icár itasreporta je
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6.- VOLUNTARIADO: EL MOTOR qUE MUEVE CÁRITAS
Sin duda los voluntarios son la parte esencial de Cáritas, el motor que hace que la entidad funcione. Los voluntarios 

son aquellos que de forma desinteresada prestan su tiempo para ayudar a los más necesitados. Como dicen Paqui y Chema, 
dos de ellos, “el voluntario no tiene horarios”. Pero sin duda todos coinciden en que es una labor “muy gratificante”. Los 
voluntarios reciben un curso de formación antes de comenzar su tarea en Cáritas y son ellos los que deciden a través de 
qué programa quieren colaborar, aunque habitualmente están dispuestos a todo y no tiene problema en ayudar allí donde 
haga más falta e incluso en varios programas.

- Jesús, 8 meses en Cáritas. Colabora a través del Programa de calle: 
“La gente está perdiendo los valores, falta sensibilidad y esa es una de las razones 
por las que decidí ser voluntario” 

- Rocío, 4 meses en Cáritas. Da clases de alfabetización en el proyecto Judit:
“Tengo tiempo libre y acudí a Cáritas porque me llamó la atención todo lo que 
desde aquí se hace. Además me gusta enseñar y veo que las alumnas están contentas 
con las clases”.

- Amparo, 12 años en Cáritas. Colabora a través del economato y el programa de 
empleo: “Me indigna que desde la administración se gaste más dinero en cosas 
superficiales e innecesarias que en acción social”.

- Julián, 6 años en Cáritas. Enrique, 2 años en Cáritas. Colaboran a través del 
economato: “se te cae el mundo a los pies cuando ves que no puedes ofrecer más 
porque las estanterías de productos están vacías”. 

- Marta, 2 años en Cáritas. Colabora a través del Programa de calle y 
de la acogida:
“Para ser voluntario sólo hace falta tener buena voluntad y mucha 
paciencia. Se puede hacer mucho por ayudar a los demás”.

- Maruja, 5 años en Cáritas. “Me gusta darles clase de costura o 
plancha, pero sobre todo estar con ellas, conocerlas. Me cuentan su 
vida y lo que piensan y eso me encanta porque escuchándolas ya estás 
haciendo bien”. 

 

7.- ROPERO SOLIDARIO: VESTIR AL DESNUDO
Desde la acogida no sólo se organiza el 

reparto de comida, sino también de ropa. 
Según las necesidades de cada uno, desde las 
parroquias y desde la sede interparroquial se 
distribuyen vales para ropa. Los usuarios 
acuden así a la calle Gregori Mayans, 
donde está el llamado ropero solidario, para 
recoger sus prendas. 

En este local también se realiza la 
recogida de ropa. Como explica Isabel, una 
de las voluntarias del ropero, cuando alguien 
deja la ropa, las prendas se lavan, planchan 
y cosen en una nave ubicada en Real de 
Gandia donde trabajan usuarios de Cáritas 
para que la ropa esté en perfecto estado y se 
pueda volver a utilizar. 
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8.- PROGRAMA DE CALLE: SALIR AL ENCUENTRO DE LAS PERSONAS SIN hOGAR
Cuando pasamos por delante de una persona que vive en la calle solemos mostrar rechazo o indiferencia. Para 

acercarnos a ellos es necesario conocer las causas que han llevado a esa persona a estar en esa situación y ayudarles, pero 
siempre desde la perspectiva que son ellos mismos los que deciden el rumbo de sus vidas.

En una primera fase, el programa de calle para personas sin hogar consiste en realizar un seguimiento de las personas 
sin hogar de la ciudad. Los voluntarios salen por parejas a la calle y realizar este seguimiento. La segunda fase será la 
de comenzar a mantener un contacto con esa persona estableciendo conversaciones informales para ver cuáles son sus 
necesidades y ver de qué manera se le puede ayudar. 

El programa de calle es el más nuevo que está llevando a cabo Cáritas Gandia y, como dicen dos de los voluntarios 
que trabajan en él, Marta y Jesús, “el menos agradecido porque no se ven resultados inmediatos”. Además, es complicado, 
porque “mucha gente que vive en la calle ha perdido todo el contacto con el resto del mundo y no quiere volver a 
integrarse en la sociedad”. Pese a ello, afirman que sigue siendo una experiencia interesante y una forma diferente de 
ayudar a los demás. 

En última instancia lo que se pretende es que las personas sin hogar sepan que pueden salir de la calle y que un 
trampolín para ello será el futuro Centro de Atención Integral “Sant Francesc de Borja”. 

Centro de Atención Integral Sant Francesc de Borja

En el Centro de Atención Integral Sant Francesc de Borja 
se atenderá las necesidades de una forma más especializada y a 
largo plazo haciendo hincapié en la reinserción sociolaboral de 
aquellas personas que deseen salir de la calle. Como todos los 
proyectos de Cáritas, no se trata sólo de paliar el sufrimiento, 
sino de promover el crecimiento de la persona. Es decir, 
desde Cáritas se realiza un acompañamiento, pero es la propia 
persona la que se tiene que sentir motivada para salir adelante. 

El edificio cuenta con un comedor con capacidad para más 
de 30 personas, una cocina, despachos, duchas, lavandería, 
vestuarios, ropero y cuatro habitaciones de dos personas cada 
una, así como una sala de estar y dos estancias para realizar 
talleres ocupacionales. 

 
Todavía en construcción, las obras del nuevo edificio que gestionará Cáritas Gandia continúan a buen ritmo y se espera 

que esté finalizado en verano y que en septiembre se ponga en marcha. 

not icár itasreporta jenot icár itasreporta jenot icár itasreporta jenot icár itasreporta je

Tú eres mi gran compañera.
Tú que siempre me acompañas.
Tú que nunca me abandonas.
Tú que me escuchas el alma.
En esos momentos malos,
en casos que no te esperas,
en la vida siempre existes,
en gusto nadie te espera.
Cuando tengo miedo estás,
también cuando tengo pena.
Otras veces entre gente
y otras veces en la cena.
También cuando desayuno,

también cuando estoy a ciegas
después de haber bebido
mil copas en la taberna.
Por eso te quiero tanto,
mi dulce y fiel compañera.
Por estar siempre a mi lado
y mantenerte a la espera.
Porque así cuando te llamo
siempre estarás a mi vera.
Soledad del alma mía.
Gracias al estar tan cerca.
Espero que me abandones
pero por tu propia fuerza.

SOLEDAD (autor: Toni B, persona sin hogar)
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     -GASTOS  EJERCICIO 2010-
conceptos euros

AYUDAS DIRECTAS

COMPRAS ECONOMATO 56.674,87 €

AYUDAS ALIMENTACIÓN 29.862,17 €

AYUDAS FARMACIA 15.344,92 €

AYUDAS PERSONAS SIN HOGAR 3.269,72 €

AYUDAS EDUCACIÓN Y MATERIAL ESCOLAR 1.733,85 €

AYUDAS ALQUILERES 5.142,36 €

AYUDAS AGUA, LUZ Y GAS 5.999,33 €

AYUDAS PUNTUALES OTRAS NECESIDADES 8.631,90 €

PROYECTOS INSERCIÓN

PROYECTO JUDIT 45.019,69 €

PROYECTO CRESOL-INSERCION LABORAL 41.459,40 €

GASTOS FUNCIONAMIENTO ECONOMATO 5.803,40 €

GASTOS FUNCIONAMIENTO ROPERO 5.190,25 €

FORMACION Y ANIMACION A LA COMUNIDAD 17.953,02 €

COOPERACION INTERNACIONAL Y EMERGENCIAS

PROYECTO SHILICOS 19.371,87 €

CAMPAÑAS EMERGENCIAS HAITÍ Y PAKISTAN 39.500,00 €

GASTOS FUNCIONAMIENTO

GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRE JOAQUIN BALLESTER 15.783,22 €

GASTOS PROGRAMA EMERGENCIAS + COORDINACION ACOGIDAS 37.290,75 €

GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 4.818,44 €

GASTOS VARIOS Y DE  ADMINISTRACION 6.762,15 €

TRIBUTOS 334,60 €

AMORTIZACIONES 25.239,88 €

TOTAL GASTOS 391.185,79 €
Importe en Pesetas 65.087.838,85

Cáritas Interparroquial de Gandia.

- GASTOS EjERCICIO 2010 -
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     - INGRESOS  EJERCICIO 2010-
conceptos euros

APORTACION SOCIOS CÁRITAS INTERPARROQUIAL 13.923,08 €

DONATIVOS  (nominativos,anónimos, buzón cáritas) 22.214,99 €

PROYECTO SHILICOS (Donativos, cenas y rastrillos) 9.403,50 €

APORTACIÓN PARROQUIAS Y ENTIDADES CATÓLICAS 17.926,47 €

APORTACIONES CARITAS DIOCESANA 17.230,00 €

CAMPAÑAS EXTRAORDINARIAS:
Centro Atención Personas sin Hogar S. Francisco de Borja 8.176,00 €

Emergencias Haití 30.811,84 €

Emergencias Pakistan 8.495,00 €

SUBVENCIONES PROGRAMAS AYUNTAMIENTO GANDIA 144.000,00 €

SUBVENCIONES GENERALITAT Y DIPUTACION 39.000,00 €

SUBVENCIONES CAJAS DE AHORRO Y ENT.PRIVADAS 5.660,00 €

SUBVENCION 0,7% AYUNTAMIENTO GANDIA 12.000,00 €

ARROPA (Traspasado a Fundación José María Haro Intra) 0,00 €

ECONOMATO Y ROPERO SOLIDARIO 23.330,20 €

OTROS INGRESOS 1.444,00 €

SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADOS AL EJERCICIO 21.550,00 €

INGRESOS FINANCIEROS 2.624,38 €

TOTAL INGRESOS 377.789,46 €
Importe en Pesetas 62.858.877,09

                            R E S U M E N : 

                 INGRESOS................................................ 377.789,46 €

                 GASTOS.................................................... 391.185,79 €

DÉFICIT AÑO 2010... -13.396,33 €
Importe en Pesetas -2.228.962

Cáritas Interparroquial de Gandia.

Nota: En estas cifras no se incluyen los donativos en especie tales como ropa, campaña del kilo, etc...
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Con tu ayuda, 
    llegamos a 
     más...

HAZTE SOCIO DE CÁRITAS INTERPARROQIAL DE GANDIA

La información que voluntariamente nos facilita será recogida en nuestro fichero, 
para uso administrativo y estadístico de Cáritas Interparroquial de Gandia. Usted 
puede acceder a sus datos, rectificarlos o cancelarlos, dirigiéndose a: Cáritas 
Interparroquial de Gandia (C/. Duque Carlos 15, 46701 Gandia). Si no quiere recibir 
información de Cáritas Interparroquial de Gandia, marca con una X esta casilla
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ACOGIDA:

• Cáritas Parroquial CRISTO REY: Lunes de 17,30 a 19,30 horas. (en el primer piso del C. Parroquial)
• Cáritas Parroquial SAN NICOLÁS (GRAO): Viernes de 17,30 a 18,30 horas.
• Cáritas Parroquial SAGRADA FAMILIA: Martes de 10,00 a 11,00 horas 
• Cáritas Parroquial SAN CRISTÓBAL (BENIPEIXCAR): Martes de 18,00 a 19,00 horas.
• Cáritas Parroquial SAN FCO. DE BORJA: Miércoles de 19,00 a 20,00 horas. 
      En C/ Ciudad de Laval, nº 29.
• Cáritas Parroquial COLEGIATA: Jueves de 18,00 a 19,00 horas.
• Cáritas Parroquial SANTA ANA: Viernes de 19,00 a 20 horas.
• Cáritas Parroquial SAN JOSÉ: Jueves de 18,30 a 19,30 horas.

CÁRITAS INTERPARROQUIAL, 
C/. Duque Carlos de Borja 15, planta baja

Horario de atención y acogida: Lunes, Miércoles y Jueves de 10,00 a 12,00 horas.
    Martes y Jueves de 17,00 a 19,00 horas. 

PROGRAMA DE EMPLEO
  C/ Duque Carlos de Borja 15, segundo piso
   Horario de atención (previa cita): Martes y Jueves de 10,00 a 12,00 horas.

ECONOMATO: C/ Juan de Juanes 7 
   Horario de atención: Martes y Jueves de 17,30 a 19,30 horas.
   Requisitos: Ser usuario de Cáritas.

ROPERO SOLIDARIO: C/ Gregori Mayans 3
   Horario de atención: Miércoles de 17,30 a 19,30 horas.

    Requisitos: Ser usuario de Cáritas.
   

TIENDA @RROPA: C/ Abadía 7 (junto a locales Colegiata)
  Lunes a Viernes de 10,00 a 12,45 y de 17,00 a 19,45 horas
  En OLIVA: C/. Botánico Cabanilles 3, bajo

t a b l ó n d e a n u n c i o s t a b l ó n d e a n u n c i o s t a b l ó n d e a n u n c i o s t a b l ó n d e a n u n c i o s

RECOGIDA DE ROPA
• De Lunes a Viernes de 8, 00 a 15, 00 horas en el Polígono industrial del Real :

Fundación José María Haro-INTRA (C/. Jaume II nº 5) Real de Gandia

• Lunes y Miércoles de 18, 00 a 20, 00 h en el Ropero Solidario (C/. Gregori Mayans 3, bajo)

• En los contenedores naranja (ver listado en www.fundacionintra.es)



Yo pecador

¡Señor!
cuando me encierro en mí, 
no existe nada:
ni tu cielo y tus montes,
tus vientos y tus mares; 
ni tu sol,
ni la lluvia de estrellas.
Ni existen los demás
ni existes Tu,
ni existo yo.
a fuerza de pensarme, me destruyo.
Y una oscura soledad me envuelve,
y no veo nada
y no oigo nada.

cúrame, Señor, cúrame por dentro,
como a los ciegos, mudos y leprosos,
que te presentaban.
Yo me presento.
cúrame el corazón, de donde sale, 
lo que otros padecen
y donde llevo mudo y reprimido
el amor tuyo, que les debo.
despiértame, Señor, de este coma profundo,
que es amarme por encima de todo.
Que yo vuelva a ver (Lc 18, 41)
a verte, a verles,
a ver tus cosas
a ver tu vida,
a ver tus hijos....
Y que empiece a hablar, 
como los niños, 
-balbuceando-,
las dos palabras más redondas 
de la vida:
¡padre NUeSTro!

Ignacio Iglesias, sj
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